
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Los expedientes que se abrieron en su 

momento para investigar el otorgamiento del 

permiso para publicidad en la línea 7 de 

Metrobús. 

Ciudad de México a veintiuno de abril de dos mil veintiuno. 

La parte recurrente se inconformó por la falta de 

entrega de la información requerida, así como 

por la orientación para presentar su solicitud 

ante la Secretaría de Movilidad. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

Síntesis 
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Expediente: 
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Fiscalía General de Justicia de la 
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Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 
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Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0345/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0345/2021, 

interpuesto en contra de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, se formula resolución en el sentido de REVOCAR la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El dos de febrero, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0113100032821, a través de la cual solicitó lo siguiente:  

 

• Un archivo digitalizado de los expedientes que se abrieron en su momento 

para investigar el otorgamiento del permiso para publicidad en la línea 7 

de Metrobús. 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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2. El veintiséis de febrero, el Sujeto Obligado, a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, notificó el oficio FGJCDMX/110/01555/2021-0 2, suscrito por 

la Directora de la Unidad de Transparencia, el cual contuvo la respuesta 

siguiente: 

 

• Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la 

solicitud de información que usted requiere al área correspondiente, ésta 

emite contestación con oficio CGIT/CA/300/313-2/221-01, suscrito y 

firmado por la Lic. Lic. Elizabeth Castillo González, Agente del Ministerio 

Público (una foja simple). 

 

Por lo anterior y con el fin de brindarle la debida atención a su solicitud con 

fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, esta Unidad de 

Transparencia canaliza su solicitud a las siguientes Unidades: 

 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Movilidad, ubicada en: 

Avenida Álvaro Obregón 269, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, 

C.P. 06700, Ciudad de México, Teléfono: 52099913, Ext: 1354 y 1355. Por 

ser el sujeto obligado que pudiera detentar la información que es de su 

interés. 

 

3. El diecinueve de octubre, la parte recurrente presentó recurso de revisión, por 

medio del cual manifestó como inconformidad la siguiente: 

 

• El Sujeto Obligado no proporcionó la información solicitada, se limita a 

mencionar un oficio signado por la Lic. Elizabeth Castillo González, que 
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como ministerio público presuntamente dio respuesta a lo solicitado; sin 

embargo, el oficio no lo acompaña a su respuesta, sino que, redirecciona 

la solicitud a la Secretaria de Movilidad, siendo que la encargada de 

investigar la probable comisión de delitos es la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México. Como referencia de lo solicitado, se adjunta la 

declaración a los medios de comunicación, cuando mencionó que las 

irregularidades que se pretenden conocer, relacionadas con la línea 7 de 

Metrobús, estaban siendo investigadas por la Fiscalía. 

 

A su recurso de revisión, la parte recurrente adjuntó un archivo que contiene lo 

siguiente: 

 

“Contraloría y PGJ investigan permisos de publicidad en L7 del Metrobús: 
Sheinbaum 

La jefa de Gobierno dijo que una buena parte de la infraestructura de la Línea 
7 se construyó a partir de permisos de publicidad, sin tener la autorización del INAH 
por tratarse de Reforma. 
NOTIMEX 
06/11/2019 
Actualización 06/11/2019 - 21:17” (Sic) 

 

4. El diecinueve de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III, y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 
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pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El siete de abril, se recibió en el correo electrónico oficial de esta Ponencia el 

oficio CGIT/CA/300/0914-1/2021-03, del cinco de abril, suscrito por la Agente del 

Ministerio Público, a través del cual el Sujeto Obligado rindió sus manifestaciones 

y alegatos, en los siguientes términos: 

 

• No se causó agravio alguno a la parte recurrente, pues la respuesta se 

emitió dentro del término legal, se le atendió e informó respecto de la 

petición y se informó que no existía investigación alguna respecto de la 

petición. 

 

• Por lo que, de la respuesta proporcionada se puede observa que lo que 

en su momento se informó fue que las Fiscalías de Investigación Territorial 

que se encuentran bajo la dirección y supervisión de la Coordinación 

Territorial, después de realizar una búsqueda en relación con el tema, no 

se localizaron datos, asimismo, se sugirió solicitar la información a la 

Secretaría de Movilidad, ya que dicha dependencia puede tener 

información respecto de los expedientes administrativos en contra de 

personas servidoras públicas que intervinieron en el otorgamiento de los 

permisos de publicidad en la Línea 7 del Metrobús. 

 

• Asimismo, se sugirió a la parte recurrente solicitar la información a la 

Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, ya que dicha 

dependencia puede tener información respecto de los procedimientos 
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administrativos y sanciones en contra de las personas servidoras públicas 

que en su momento intervinieron en el otorgamiento de los permisos de 

publicidad en la Línea 7 del Metrobús, lo cual no es competencia de la 

Coordinación General de Investigación. 

 

• Siendo necesario informar que la competencia respecto de las 

investigaciones realizadas en contra de las personas servidoras públicas 

es la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores 

Públicos de esta Institución. 

 

• Por tanto, se reitera que esta unidad administrativa no ha causado 

violación a derechos fundamentales, ni agravio alguno a la parte 

recurrente, establecido en ninguna de las fracciones contenidas en el 

artículo 234, de la Ley de Transparencia, y no se debe perder de vista que 

el agravio interpuesto no se encuadra dentro de la hipótesis prevista en la 

fracción XII del contenido del artículo 234, ni en ninguno de los supuestos 

que indican cuando es procedente el recurso de revisión. 

 

• Por lo anterior, no existen elementos necesarios para la procedencia del 

recurso de revisión, así al no existir un acto susceptible de ser recurrido, 

con fundamento en los artículos 1, 5 fracción VIII, 234 y 237, de la Ley de 

Transparencia, en relación con los diversos 239 y 244, fracción II, del 

mismo ordenamiento legal, resulta conforme a derecho sobreseer en el 

recurso de revisión. 
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6. Mediante acuerdo del catorce de abril, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

II. C O N S I D E R A N D O S 
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PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0007/SE/19-02/2021, así 

como el “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE 

REGRESO ESCALONADO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOANLES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19”, identificado con la clave alfanumérica 
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00011/SE/26-02/2021, los cuales indican que la reanudación de plazos y 

términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 

resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se tramiten ante el 

Instituto, será en el presente caso  al ser la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, a partir del diecinueve de marzo del año dos mil veintiuno.  

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que la 

recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias de la Plataforma Nacional de Transparencia, se desprende que la 

respuesta fue notificada el veintiséis de febrero; mencionó los hechos en que se 

fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; 

en la Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra tanto la respuesta 

impugnada como las documentales relativas a su gestión. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el veintiséis de febrero, por lo que, el plazo 
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para interponer el medio de impugnación transcurrió del uno al veintidós de 

marzo. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, se interpuso 

el diecinueve de marzo, esto es, al décimo cuarto día hábil del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Ahora bien, de la revisión a las documentales que integran el expediente en el 

cual se actúa, se desprende que el Sujeto Obligado al momento de emitir sus 

alegatos manifestó que el recurso de revisión es improcedente, al considerar que 

no se actualiza alguna de las fracciones contenidas en el artículo 234, de la Ley 

de Transparencia, incluida la fracción XII, motivo por el cual, al no existir un acto 

susceptible de ser recurrido, con fundamento en los artículos 1, 5 fracción VIII, 

234 y 237, de la Ley de Transparencia, en relación con los diversos 239 y 244, 

fracción II, del mismo ordenamiento legal, solicitó a este Instituto sobreseer en el 

recurso de revisión. 

 

Al respecto, se debe precisar al Sujeto Obligado que el recurso de revisión es 

procedente al actualizarse lo previsto en el artículo 234, fracción III, de la Ley de 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Transparencia, el cual dispone que procederá el recurso de revisión en contra 

de la declaración de incompetencia por parte del Sujeto Obligado: 

 

“Artículo 234.El recurso de revisión procederá en contra de: 
 
… 
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
…” 

 

Lo anterior es así, toda vez que, la parte recurrente mencionó que se 

redireccionó su solicitud a la Secretaria de Movilidad, siendo que la encargada 

de investigar la probable comisión de delitos es la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México, inconformidad que configura su actualización e implica 

el estudio de fondo para determinar la competencia o incompetencia del Sujeto 

Obligado respecto de la información requerida. 

 

Por lo anterior, resulta conforme a derecho entrar al estudio del medio de 

impugnación interpuesto, de la siguiente manera: 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: El interés de la parte recurrente radica en obtener 

un archivo digitalizado de los expedientes que se abrieron en su momento para 

investigar el otorgamiento del permiso para publicidad en la línea 7 de Metrobús. 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado sugirió a la parte recurrente dirigir su solicitud 

ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Movilidad, proporcionando 

para tal efecto los datos de contacto respectivos, por ser el sujeto obligado que 

pude detentar la información. 
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Asimismo, señaló que mediante el oficio CGIT/CA/300/313-2/221-01, la Agente 

del Ministerio Público emitió contestación. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado defendió la legalidad de su respuesta. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Ante este Instituto se 

interpuso inconformidad en contra de la respuesta otorgada por el Sujeto 

Obligado, misma que por método de estudio se estima conveniente dividir en dos 

partes: 

 

• El Sujeto Obligado no proporcionó la información solicitada, se limita a 

mencionar un oficio signado por la Lic. Elizabeth Castillo González, que 

como ministerio público presuntamente dio respuesta a lo solicitado; sin 

embargo, el oficio no lo acompaña a su respuesta. 

 

• El Sujeto Obligado redireccionó la solicitud a la Secretaria de Movilidad, 

siendo que la encargada de investigar la probable comisión de delitos es 

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Como referencia 

de lo solicitado, se adjunta la declaración a los medios de comunicación, 

cuando mencionó que las irregularidades que se pretenden conocer, 

relacionadas con la línea 7 de Metrobús, estaban siendo investigadas por 

la Fiscalía. 

 

Al respecto, la parte recurrente adjuntó una nota periodística, por lo que es 

necesario indicar que dicha nota periodística no puede considerarse como un 
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hecho cierto, en virtud de tratarse de la interpretación e investigación personal de 

su autor, por lo que su contenido sólo es imputable al mismo, no así a quienes 

se ven involucrados, tal y como se establece en las Tesis aisladas I.4o.T.5 K y 

I.13o.T.168 L, emitidas por el Poder Judicial de la Federación: NOTAS 

PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS4. NOTAS PERIODISTICAS, EL 

CONOCIMIENTO QUE DE ELLAS SE OBTIENE NO CONSTITUYE "UN HECHO 

PUBLICO Y NOTORIO.5” 

 

Atendiendo a los criterios sustentados por el Poder Judicial de la Federación se 

puede decir, que las notas periodísticas o publicaciones carecen de eficacia 

probatoria por no contener las características propias de los documentos públicos 

en términos de los artículos 327, fracción III y 403 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal. 

 

SEXTO. Estudio de los agravios. En primer lugar, cabe precisar respecto al 

oficio CGIT/CA/300/313-2/221-01, que este fue notificado a través del sistema 

electrónico INFOMEX y no en la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo 

que le asiste la razón a la parte recurrente al señalar que este no le fue entregado, 

no obstante, al revisar su contenido se advirtió que el recurso de revisión se 

corresponde con lo informado, es decir, a través del mencionado oficio el Sujeto 

Obligado hizo del conocimiento lo siguiente: 

 

• Que giró oficio a los Fiscales de Investigación Territorial que conforman la 

Coordinación General de Investigación Territorial, los cuales después de 

realizar una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos no 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Diciembre de 1995. Página: 541. 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Febrero de 2007 Página: 1827. 
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encontraron registros de investigaciones realizadas por el otorgamiento de 

permisos para publicidad en la Línea 7 del Metrobús, sin embargo, se 

sugirió a la parte recurrente solicitar la información a la Secretaría de 

Movilidad, proporcionando los datos de contacto de la Unidad de 

Transparencia respectiva. 

 

En función de lo informado, es que se estima que a pesar de que la parte 

recurrente no conoció el oficio, lo cierto es que el Sujeto Obligado tanto en la 

respuesta dada en la Plataforma Nacional de Transparencia como en la 

notificada en el sistema electrónico INFOMEX sugirió a la parte recurrente 

dirigir su solicitud a la Secretaría de Movilidad, a lo que la parte recurrente se 

agravio manifestando que se le redireccionó ante la Secretaría cuando es el 

Sujeto Obligado quien debe detentar la información de interés, argumento con el 

cual, se puede entrar al estudio del contenido del oficio para determinar si la 

respuesta está apegada a derecho o no, y en consecuencia dilucidar si la 

Secretaría de Movilidad es competente para conocer de lo solicitado. 

 

En ese entendido, de la revisión a la respuesta se desprende que el Sujeto 

Obligado turnó la solicitud ante la Coordinación General de Investigación 

Territorial, área que de conformidad con el artículo 58, de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se encarga de definir e 

instrumentar las políticas y los mecanismos que orienten el adecuado desarrollo 

de las funciones de investigación de los delitos que sean competencia de las 

fiscalías adscritas; planear, organizar y evaluar el ejercicio de las atribuciones de 

las Fiscalías, agencias, unidades de investigación y unidades de recepción por 

Internet, entre otras atribuciones. 
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Para el buen despacho de sus atribuciones, la Coordinación General de 

Investigación Territorial, tiene adscritas a las Fiscalías de Investigación Territorial 

en Álvaro Obregón, en Azcapotzalco, en Benito Juárez, en Coyoacán, en 

Cuajimalpa de Morelos, en Cuauhtémoc, en Gustavo A. Madero, en Iztacalco, 

Iztapalapa, en Magdalena Contreras, en Miguel Hidalgo, en Milpa Alta, en 

Tláhuac, en Tlalpan, en Venustiano Carranza y en Xochimilco. 

 

En vista de lo anterior, es claro que la solicitud se turnó a un área que no es 

competente para conocer de la información requerida, ya que, la información 

de interés se relaciona con la Línea 7 del Metrobús y no con alguna Alcaldía en 

particular. 

 

Ahora bien, de la revisión a la normatividad que rige al Sujeto Obligado se 

encontró que este tiene adscrita a la Fiscalía para la Investigación de los 

Delitos Cometidos por Servidores Públicos, misma que de conformidad con 

el artículo 49 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, le compete, entro otros asuntos, recibir denuncias y 

querellas que se presenten en las Agencias del Ministerio Público, por delitos 

cometidos contra el Servicio Profesional, y contra el adecuado desarrollo 

de la justicia, cometidos por servidores públicos, por lo que, puede conocer 

de lo requerido, sin embargo, la solicitud no se gestionó ante dicha fiscalía, 

faltando el Sujeto Obligado a lo previsto en el artículo 211, de la Ley de 

Transparencia: 

 

“Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de 
la información solicitada.” 
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Ahora bien, por cuanto hace a dirigir la solicitud ante la Secretaría de Movilidad, 

se trae a la vista la normatividad que rige a esta autoridad: 

 

• La Ley Orgánica, en su artículo 36, dispone que a la Secretaría de 

Movilidad le corresponde el desarrollo de entre otros asuntos, el despacho 

de las materias relativas a la planeación, control y desarrollo integral de 

la movilidad, así como establecer la normatividad, los programas y 

proyectos necesarios para el desarrollo de la red vial; formular y 

conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad, de 

acuerdo a las necesidades de la Ciudad; llevar a cabo los estudios 

necesarios para determinar; con base en ellos, las medidas técnicas y 

operacionales, así como las acciones necesarias para integrar las 

diferentes modalidades de transporte, con el objeto de que se 

complementen entre sí y con las obras de infraestructura vial. 

 

De las atribuciones de la Secretaría de Movilidad, no se desprende que 

pueda conocer de la información solicitada. Refuerza lo anterior, el hecho 

de que de las autoridades que pueden conocer de la información, además 

de la Fiscalía, son la Secretaría de la Contraloría General y el Tribunal de 

Justicia Administrativa de la Ciudad de México, ello por los siguientes 

argumentos lógico-jurídicos: 

 

En el artículo 28, de la Ley Orgánica, dispone que, a la Secretaría de la 

Contraloría General, le corresponde, entre otros asuntos: 
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• Recibir directamente o a través de los órganos internos de control, dar 

curso e informar el trámite recaído a las denuncias presentadas por la 

ciudadanía o por los contralores ciudadanos. 

 

• Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de las personas 

servidoras públicas que afectan la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad, eficacia y eficiencia que deben de observar en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión; con motivo de quejas o 

denuncias de los particulares o servidores públicos o de auditorías 

practicadas por si o a través de los órganos de control interno que 

puedan constituir responsabilidades administrativas. Así como 

sustanciar los procedimientos correspondientes conforme a la 

legislación local aplicable, por si, o por conducto de los órganos internos 

de control que le están adscritos; para lo cual aplicarán las sanciones 

que correspondan para el ámbito de su competencia y denunciar los 

actos, omisiones o conductas a otras autoridades cuando sean de su 

competencia en término de las disposiciones aplicables. 

 

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México, en su artículo 4 establece que, el Tribunal conocerá de las 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares 

Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México; los Órganos Internos de control de los entes 

públicos y demarcaciones territoriales, o por la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Así como 
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fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 

que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Local o 

al Patrimonio de los entes públicos locales. 

 

En este sentido, de la revisión al portal oficial del Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México, se encontró el boletín intitulado 

“CONTINUAMOS CON EL OPERATIVO DE RETIRO DE PUBLICIADAD”, 

publicado el seis de noviembre de dos mil diecinueve, el cual en su parte medular 

da a conocer lo siguiente: 

 
“Para dar cumplimiento al acuerdo emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México, por el que solicitó el retiro de publicidad instalada en 
mobiliario urbano aledaño a la línea 7 del Metrobús, el Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) acudió la madrugada de este 
miércoles, 6 de noviembre, a continuar con las diligencias. 
 
El Personal Especializado en Funciones de Verificación del INVEA revisó 21 
MUPIS, en donde se constató que no hubiera carteles publicitarios. Asimismo, se 
verificaron 11 pantallas instaladas en mobiliario urbano para comprobar que no 
estuvieran en funcionamiento. 
 
El mobiliario urbano, donde se realizaron las diligencias, se encuentra aledaño a 
las siguientes estaciones de la línea 7 del Metrobús: 
 
• El Ángel 
 
• La Palma 
 
• Hamburgo 
 
• Reforma 
 
• París 
 
• Glorieta de Colón 
 
• Caballito 
 
• Hidalgo 
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• Glorieta Violeta 
 
• Garibaldi 
 
• Glorieta Cuitláhuac 
 
• Tres Culturas 
 
• Peralvillo 
 
En el operativo participó el Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Oscar Arturo Córdova Moreno, 
así como personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil (SGIRP); del Metrobús y de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario.” 

 

Ante el panorama expuesto, el Sujeto Obligado debió proceder de conformidad 

con lo establecido en la siguiente normatividad: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 
para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 
señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud 
de acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá 
conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
 
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS .LINEAMIENTOS PARA LA 

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE DATOS 
PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
CAPÍTULO I 

REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO 
MANUAL DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 

… 
10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a 
la información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, 
fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para 
entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que 
se tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el 
domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la 
unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar 
respuesta respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley 
de Transparencia y procederá respecto de la que no es, conforme a lo 
señalado en la Ley de Transparencia. 

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

 

• Si el sujeto obligado a quien fue presentada una solicitud es parcialmente 

competente para entregar parte de la información, este, deberá dar 

respuesta respecto de dicha parte; 

• Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá 

remitiendo la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado 

competente. 

 

En ese sentido, se advierte que el Sujeto Obligado incumplió con los preceptos 

normativos precedentes, toda vez que, turnó la solicitud ante un área que resultó 

no ser competente para su atención procedente; orientó a la parte recurrente para 
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dirigir su solicitud ante una autoridad que tampoco es competente y omitió la 

remisión de la solicitud ante la Secretaría de la Contraloría General y ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, autoridades que 

pueden conocer de la información requerida. 

 

Con dicho actuar, el Sujeto Obligado al emitir la respuesta dejó de observar lo 

establecido en la fracción VIII, del artículo 6, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a 

la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 
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a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de 

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.6. 

 

En conclusión, se estima que los agravios hechos valer por la parte recurrente 

son fundados, toda vez que, el Sujeto Obligado no garantizó el derecho de 

acceso a la información. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El Sujeto Obligado deberá turnar la solicitud ante la Fiscalía para la Investigación 

de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, con el objeto de realizar una 

búsqueda exhaustiva de los expedientes generados para la investigación del 

otorgamiento del permiso para publicidad en la línea 7 de Metrobús, de 

localizarlos, deberá proporcionarlos solo en caso de que hubiesen causado 

estado y de contender información restringida conceder el acceso a una versión 

pública gratuita previa intervención del Comité de Transparencia, haciendo 

 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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entrega a la parte recurrente el acta respectiva, lo anterior de conformidad con 

los artículos 169, 180, 186 y 216, de la Ley de Transparencia, en caso de no 

localizar la información, de forma fundada y motivada deberá hacer del 

conocimiento tal circunstancia. 

 

Entregar el oficio CGIT/CA/300/313-2/221-01, suscrito y firmado por la Lic. Lic. 

Elizabeth Castillo González, Agente del Ministerio Público. 

 

Asimismo, deberá remitir la solicitud vía correo electrónico institucional a la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General y a la Unidad 

de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

y hacer del conocimiento de la parte recurrente los datos necesarios para dar 

seguimiento a su solicitud. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México.   

 

Asimismo, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente, así como 

la constancia de notificación de esta, y el acta del Comité de Transparencia. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se 

le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
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Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

Reglamento de Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 

veintiuno de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

EATA/KCT 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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